
Convocar y conformar Selecciones Nacionales es una de las principales atribuciones legales y estatutarias de la 
FMG,  la  cual  ejerce  por  delegación de funciones  públicas  como  agente  colaborador  del Gobierno Federal.

Es por lo tanto una parte integral de la Federación Mexicana de Golf en su compromiso de desarrollar a los
mejores  golfistas  amateurs mexicanos con la intención de ofrecer el mejor servicio y apoyo técnico, táctico, 
físico  y  psicológico  a  los atletas para acompañarlos en obtener sus metas a corto y largo plazo, y formar 
equipos que pongan a México en los primeros lugares mundiales.

Es  un  programa  continuo orientado a cambiar la  visión y estrategia de un programa de resultados a corto
plazo por un programa a largo plazo que se enfoque en preparar mejor a nuestros representantes nacionales.

Selección Nacional

¿Qué es?



Crear  e  implementar  ambientes  de  preparación  golfística  de  élite y estructuras que ofrezcan
el mejor equipo de soporte técnico, físico, psicolígico y las mejores oportunidades de competencia.

Identificar a los talentos mexicanos para que, con las herramientas y oportunidades que se ofrecen,
desarrollen su potencial dentro y fuera del campo.

Formar al tiempo deportistas de élite y personas íntegras.

Promover, desarrollar y fomentar el golf amateur a través de un programa continuo de desarrollo y 
crecimiento que garantice poner en alto el nombre de nuestro país en competencias internacionales
dentro y fuera de la cancha.

Integrar equipos representativos tomando en cuenta carácter, capaciad y química, disposición para
compartir la vida e interesarse por sus compañeros de equipo.

Contribuir al logro de los objetivos institucionales al gestionar el proceso de cambio evolutivo de los 
equipos creando formas significativas de relacionarse con los miembors de la Selección.

Desarrollar proyectos de vida que permitan potenciar los talentos para la práctica del deporte.

O B J E T I V O S



  Presidente Comité Selecciones Nacionales Ricardo Carrillo Bertram

Jorge Coghlan Sariñana

Santiago Casado Fernández

Elsa Díaz Ordaz

José Antonio Safa Serrato

Vicepresidente Comité Relaciones Internacionales

Director de Selecciones Nacionales

Comité Selecciones Nacionales Femenil

Comité Selecciones Nacionales Juveniles

Comité de Selecciones Nacionales
El Comité de Selecciones Nacionales, presidido por el Sr. Ricardo Carrillo Bertram, establece los
Requisitos de Eligibilidad, así como los Criterios de Selección de acuerdo a la convocatoria de cada
torneo en el que se pretende participar. Si el torneo convoca rama femenil, se incorpora al comité 
la Presidenta de la Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C. y si el torneo es para categorias 18 y
menores, igualmente se incorpora el presidente del Comité Nacional Infantil Juvenil de la FMG. 



Director de Selecciones Nacionales Entrenadores/Capitanes° Santiago Casado Fernández

° Ramón Bescansa  - Juego Corto “Perfect Putter”

° Drew Scott  -  College Golf

° Estefanía Vázquez  -  Nutriologa

° Jorge Martínez   -  Psicólogo Deportivo

° Eduardo Cruz  -  Preparador Físico

° Elías Bueno  -  Fisioterapia y Rehabilitación

° Santiago González  -  Especialista TRACKMAN

° Frida Castillo

° Paul Espinoza

° Julián Valenciana

Director Equipo Juvenil° José Luis López Butrón

Director Administrativo° Pedro Gil Díaz

Cuerpo Técnico
Una vez seleccionado, cada integrante del equipo tendrá acceso al cuerpo técnico y herramientas
que elevarán su potencial tanto en el deporte como en la vida.

Asesores Especialistas



El Comité de Selecciones Nacionales elaborará una lista con los jugadores elegibles para integrar una preselección. 
Cada uno de estos jugadores deberán cumplir con los requisitos de la competencia o torneo en el que se participaría.

La selección nacional será integrada por el número de jugadores que cumpla con la convocatoria o invitación de la 
competencia o torneo en el que se participar.

El Comité de Selecciones Nacionales debatirá y votará para elegir por mayoría
cada uno de los convocados.

En caso de que el voto del comité estuviera empatado, el voto del presidente 
del Comité será el criterio de desempate.

A los jugadores seleccionados, el Comité enviará una carta invitación 
solicitando respuesta por escrito, de acuerdo con el Reglamento de Selecciones.

El jugador deberá enviar firmadas al Comité el formato de registro y la carta 
donde acepta el reglamento y condiciones bajo las cuales está seleccionado.
En caso de que un jugador, sin justificación, no responda, se asumirá que no 
está interesado y no será tomado en cuenta en futuras convocatorias.

Proceso Convocatoria 
 Selección Nacional



El Comité de Selecciones Nacionales se reserva el derecho de NO convocar a los jugadores 
cuyo comportamiento y actitud NO sea ejemplar y alineado con los objetivos del programa

Criterios de Eligibilidad

Ser ciudadano Mexicano y tener
pasaporte    Mexicano   vigente

Tener estatus AMATEUR Mantener una conducta intachable
dentro  y  fuera  del campo de golf



Este documento será la “columna vertebral" y referencia para el proceso de preselección y selección
de los equipos que representarán a México. Pretendemos identificar a aquellos jugadores que han
obtenido resultados significativos pero que también tienen la actitud y potencial de mejorar su
desempeño individual y colectivo en competencia,  sin embargo, cumplir con estos Criterios de 
Selección NO significa que el jugador automáticamente estará en la Selección Nacional

Criterios de Selección



Criterios
O B J E T I V O S 

• Golf Stat

Participación y Resultados en Campeonatos Nacionales

Posición en el World Amateur Golf Ranking y otros
rankings relevantes por ejemplo:

• Ranking Nacional Infantil Juvenil

• Junior Scoreboard
• AJGA Rolex Ranking
• Golfweek Sagarin
• Score promedio



Criterios
S U B J E T I V O S

• ACTITUD dentro y fuera del campo de golf
• Juego Largo
• Juego Corto
• Condición Física / Lesiones
• Disponibilidad a trabajar en equipo



Concentraciones

Cada vez que sea posible, el Comité convocará a los jugadores pre-seleccionados y seleccionados
a  concentraciones de preparación previo a la competencia.

Recordando que cada jugador tiene su propio entrenador, estos espacios son importantes porque
es donde se logra un mejor conocimiento de los jugadores en cuanto a:

Técnica. (con mucho respeto y en total comunicación con sus entrenadores) para poder ser de 
ayuda en caso necesario durante un torneo internacional.

Táctica.  Se realizan ejercicios para conocer fortalezas y debilidades de juego en cada jugador. 
Se trabaja en marcaje de campo en equipo.

Psicológica.  Se hacen evaluaciones que promueven un auto-conocimiento personal y en el juego.
Se hacen dinámicas para construir Equipo (Team Building).



Compromiso

Conscientes de la necesidad de formar estructuras sólidas en cada Zona Deportiva y de beneficiar 
al mayor número posible de jugadores, el Programa de Selección Nacional realizará visitas de 
capacitación para profesionales, jugadores y padres de familia. El programa será llevado a cabo 
por profesionales altamente capacitados y especializados en su respectiva área de trabajo
(Técnica, Táctica , Psicológica) y se tomará en cuenta las necesidades específicas para dar mayor
énfasis donde haya mayor interés y/o necesidad.



REPRESENTAR A MEXICO ES MUCHO MAS QUE JUGAR BIEN GOLF


